
 
 

UN POCO DE HISTORIA 

La primera Asociación de Peñas del Oviedo comenzó su andadura en el partido Real 
Oviedo - Palencia (2-0) de promoción de descenso a Tercera, el 13 de Junio 1971. 

El nacimiento de Peñas Azules fue gestado por un movimiento insólito a su vez nacido 
de la desesperación masiva al comprobar que el Real Oviedo se iba directo a Tercera en 
la temporada 70-71. 

Una carta a la salida del partido Real Oviedo-Betis (0-0), el 29 de Mayo de 1971, 
repartida y firmada por siete entusiastas oviedistas fue el revulsivo para la formación de 
las peñas oviedistas. 

Los siete entusiastas que tuvieron la idea fueron los siguientes: Enrique Miranda 
Blanco, Benjamin García García, Emilio Peñarroya, Manuel Menéndez Álvarez, Ángel 
Alonso Fernández, Segundo Rodríguez Menéndez y Saturnino Escobedo. 

Durante 15 días antes de la trascendental eliminatoria se había estado estimulando a la 
formación de la organización de Peñas Azules, a través de los medios de prensa, y 
especialmente en Radio Oviedo. 

Para formar una Peña Azul se necesitaba un mínimo de 25 socios, era una condición 
indispensable para pertenecer a la asociación. 

Los primeros artículos para la formación de Peñas Azules los escribió Manuel García 
Rodríguez, además estaba rodeado de buenos colaboradores para poner en marcha la 
nueva organización de aficionados ovetense. 

La primera directiva estaba formada por las siguientes personas. 

• Presidente: Manuel García Rodríguez 
• Vicepresidente: Faustino Nomparte Fernández 
• Tesorero: Alejandro González Lamuno 
• Secretario: Gonzalo Luis López de Abechuco 
• Vicesecretario: Tomás Cueva Álvarez 
• Vocal: Juan Manuel Rubio Fernández 
• Vocal: Juan Luis González Castaño 
• Vocal: Ángel Guinea Villaverde 

La Federación Asturiana de Peñas Azules nació con más de 4.500 asociados, se trataba 
de oviedismo puro, pagaban una cuota y no les daban nada, no tenían ninguna ventaja y 
el  objetivo era ayudar al equipo y aplaudir y animar para construir un Oviedo mejor. 

El primer lema de Peñas Azules era ¡HALA OVIEDO! 

En principio las Peñas más numerosos eran las Peñas Artabe y Chus Herrera que 
andaban por una cifra superior a los doscientos socios cada una. 



 
La relación de la primeras Peñas fue la siguiente: 

Peña Rivoli, Peña Caramelero, Peña Mesón Feudal, Peña Orbaya, Peña Juan, Peña 
Rosal, Peña Velasco, Peña La Santina, Peña Leo, Peña Borbolla, Peña Gemelu, Peña 
Las Ventas, Peña Barril, Peña Imperial, Peña Calichi, Peña Chus Herrera, Peña Emilin, 
Peña La Laguna, Peña Torreón, Peña Macando, Peña Arizona, Peña Gijón, Peña Goyin, 
Peña Alto Buenavista, Peña Colo, Peña Hermosa, Peña Piloñesa, Peña Artabe, Peña 
Ritmo Club, Peña Oscar, Peña Pachicón, Peña Tahoces, Peña Tiesu, Peña Antón, Peña 
Malani, Peña Nalón, Peña Dos Vias, Peña Paquito, Peña Valerio y Peña Hermanos 
Cuervo. 

A lo largo de la historia de la Peñas ocuparon la presidencia de la organización varias 
personas: 

Manuel García Rodríguez. Primer presidente, desde su fundación hasta 1977 que 
abandono la presidencia. 

Genaro Suárez Cortina. Desde el 9 de Septiembre de 1977. A este le sucedieron en su 
puesto Faustino Nomparte Fernández, Jesús Riesgo Moran, Serafin Abilio Martínez, 
Rufino Riopedre y Herminio García García. 

En el año 2003, Miguel Fernández Iglesias es nombrado como primer presidente de la 
nueva Asociación creada tras la desaparición de la FAPA y que pasaría a llamarse 
Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo (la actual APARO). El relevo lo tomaría 
Aurelio Tocado que sólo presidió la Asociación un mes y por último Hugo López, que 
es elegido presidente en Febrero de 2007, el cuál, le toco dirigir la APARO en la época 
mas oscura, ya que, el club fue dirigido por individuos sin escrúpulos, y lo utilizaron 
para su beneficio propio. 

Durante esta época, el Real Oviedo, vuelve a descender a tercera, y durante el inicio del 
verano de 2012, apunto estuvo de la desaparición. Pero la rápida actuación de la 
Asociación y con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, se pudo sacar adelante 
tan grave situación, promoviendo a Toni Fidalgo como presidente, el cuál, convoca una 
ampliación de capital crucial para la situación del Club, ya que en la misma, se consigue 
el objetivo de salva una grave situación económica y se posibilita la llegada del Grupo 
Carso, como accionista de referencia. 

Hugo López, pasa el relevo de la presidencia, en Marzo de 2014 a Miguel Vicente, que 
es el actual presidente de la asociación. 

Han pasado ya casi 40 años desde aquello, con numerosos actos de apoyo y trabajo 
desinteresado a favor del club de nuestros amores. Proyectos ambiciosos como la 
iniciativa de recaudar fondos para la construcción de un polideportivo en La Corredoria, 
para apoyar el deporte en Oviedo (Para recaudar fondos en aquella ocasión se realizaron 
diferentes actividades entre los que destacaron un partido jugado el 27 de Diciembre de 
1976, entre el Real Oviedo y un combinado asturiano, en las que se recaudaron 
cincuenta mil pesetas) o la imprescindible aportación de la APARO en el año 2003 sin 
la cual el Real Oviedo hubiera desaparecido de manera irremediable. 

 


